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Educación
La educación es obligatoria hasta la edad de los 15 años. La educación primaria
y secundaria es gratuita. Chipre tiene una universidad y 30 colegios e instituciones
de educación general.

Chipre ocupa un alto lugar con respecto a la educación superior. El año 2001, el 63%
de los egresados de la secundaria continuaron sus estudios. Más de la mitad de los
estudiantes realizan su educación superior en el extranjero, principalmente en Grecia
(55,4%), en el Reino Unido (21,5%) y en los Estados Unidos de América (12,5%).

En el año 2000-2001, el 54,6% de los estudiantes en el extranjero y el 58% de los
que recibieron cursos de educación superior en Chipre, eran mujeres.

Cultura
La vida cultural busca expresión a través de las artes creativas. La literatura, la
poesía, los conciertos, opera, danza, la pintura y la escultura son algunas de sus
manifestaciones.

Existen también numerosos museos y salas de exposiciones.

Medios de Información

La libertad de expresión y el pluralismo de los medios de información son
garantizados por la Constitución y por leyes relevantes con respecto a la prensa
y las emisoras de radio y canales de televisión.

Actualmente existen:
- 7 diarios y un amplio número de semanarios y de circulación periódica.
- 7 canales televisivos nacionales y 6 locales.
- 12 emisoras de radio nacionales y 38 locales.
- 1 agencia de noticias (Agencia de Noticias de Chipre).
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Nombre del Estado

Kypriaki Dimokratia (Griego)  Kibris Cumjuriyeti (Turco)    (República de Chipre)

Chipre obtuvo su independencia del poder  británico en 1960. Desde 1974 Turquía
invadió Chipre y ocupó el 35% del territorio del país. La línea de cese del fuego se
extiende a través de la isla y corta la capital de la isla, Nicosia (Lefkosia), dividiendo
la ciudad. Aunque la parte norte se encuentra bajo ocupación, la República de
Chipre es reconocida internacionalmente como el único estado legítimo en la isla
con soberanía sobre la totalidad de su territorio.

Ubicación y área

Chipre es una pequeña isla de 9,251km2 que se extiende 240km de Oriente a
Occidente y 100km de Norte a Sur. Está situada estratégicamente en el extremo
oriental del Mediterráneo (33º Longitud Este, 35º Latitud Norte) en la encrucijada
de Europa, África y Asia, y muy cerca de las rutas comerciales que unen a Europa
con el Medio Oriente, Rusia, Asia Central y el Lejano Oriente.

Gobierno

- Poder ejecutivo
Sistema presidencial de gobierno. El Presidente es elegido mediante sufragio
universal por un período de cinco años. El poder ejecutivo lo ejerce un Consejo de
Ministros constituido por 11 miembros designados por el Presidente.

- Poder legislativo
Multipartidista unicameral.
Sistema de votación: Representación  simple proporcional.
Los miembros del Parlamento son elegidos mediante sufragio universal por un
período de cinco años.
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Recursos naturales

Los recursos naturales de la isla son cobre, yeso, madera, mármol, bentonita y pigmentos
de tierra, pero ninguno  de ellos existe en cantidades significantes.

El agua es un recurso escaso en Chipre. El problema se ha enfrentado con la construcción
de acueductos y de plantas de desalinización.

Medio ambiente

La protección del medio ambiente es un elemento esencial en las políticas
económicas y de desarrollo social del país y la legislación sobre el medio

ambiente se ha armonizado con las leyes y directivas de la UE.

Salud y bienestar social

A las familias de bajos ingresos, a los refugiados y a los funcionarios
públicos se les ofrece asistencia médica gratuita en los hospitales

estatales y centros de salud. Además, existen 107 clínicas privadas
con 1.637 camas y un gran número de profesionales que ofrecen

servicios médicos de un amplio espectro. La proporción de personas
por médico en el 2001 fue de  381:1.

Un completo plan de seguridad social cubre a todos los trabajadores, hombres
y mujeres, y sus dependientes. Los beneficios y las pensiones de dicho plan cubren

desempleo, enfermedad, maternidad, viudez, accidentes laborales, jubilación y
fallecimientos.

Asimismo, un amplio espectro de servicios de bienestar social es ofrecido por el Estado,
lo cual incluye centros de atención diaria a niños, hogares de ancianos, facilidades para
discapacitados, vivienda gratuita para los refugiados, subsidios de alquiler y asistencia
financiera a organizaciones comunales.
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- Poder judicial
El poder Judicial es ejercido por el Tribunal Supremo, los Tribunales Penales y los
Tribunales Provinciales.

- Funcionarios e Instituciones Independientes
Algunos funcionarios y organismos oficiales son independientes y su funcionamiento
no recae en la Jurisdicción de ningún Ministerio. Según la Constitución, los
funcionarios independientes de la República, que encabezan sus respectivas
oficinas, son el Fiscal General y el Auditor General, así como el Gobernador del
Banco Central de Chipre. El Defensor del Pueblo (Ombusdsman) también es un
funcionario independiente de la República cuyo cargo fue creado mucho más tarde,
en 1991. Entre las instituciones con función  independiente se incluyen la Comisión
del Servicio Público, la Comisión del Servicio de Educación y la Oficina de
Planificación.

El Banco Central de Chipre

El Banco Central fue establecido en el año 1963. Tiene la responsabilidad de formular
e implementar la política monetaria y crediticia. Además, administra las reservas
de divisas de la República, supervisa bancos y actúa como agente bancario y
financiero del Gobierno.

Autoridades locales

La administración local es responsabilidad de los Consejos Municipales y de los
Consejos Comunitarios. Los primeros se ocupan del gobierno local, la administración
de las ciudades y de las grandes áreas rurales y los últimos se ocupan de la
administración de los asuntos de los pueblos. Estos Consejos son cuerpos
independientes y sus miembros son elegidos mediante voto universal.
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Comercio y navegación

Chipre se ha desarrollado como un centro internacional de actividades bancarias y
empresariales con 26 bancos extranjeros, dos unidades bancarias administrativas y más
de 1.000  compañías  internacionales o de ultramar operando en la isla. Asimismo, se
ha convertido en un importante centro naviero y actualmente ocupa el sexto lugar en el
mundo como nación marítima.

La posición geográfica de la isla, el sistema legal al modelo británico, la disposición
de un amplio espectro de servicios profesionales, las excelentes

facilidades de infraestructura, la avanzada red y sistema
de telecomunicaciones y el amplio conocimiento de la
población del idioma  inglés, son algunos de los factores

que han contribuido a la creación de un atractivo ambiente
comercial para las empresas extranjeras.

Industria de Alta Tecnología

Actualmente, el Gobierno está promoviendo el establecimiento de
industria de alta tecnología a través de la creación de incubadoras

empresariales y de un centro de investigación y desarrollo
tecnológico.
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Población

793.100 (2002) *1

80,7% (639.400) grecochipriotas*2

11% (87.600) turcochipriotas
8,3% (66.100) residentes extranjeros y trabajadores
Densidad de población: 86 personas por km cuadrado.

*1 En la población no se incluyen los 115.000 colonos que ilegalmente residen en la parte de Chipre

ocupada por los turcos.

*2 Estos datos incluyen a los 8.000 (1%) maronitas, armenios y latinos que optaron por pertenecer a

la comunidad grecochipriota. Según la Constitución de 1960, ellos debieron escoger entre pertenecer

a la comunidad grecochipriota o a la  turcochipriota.

Estadísticas de vida
Tasa de nacimiento 11,6 por mil (2201)
Tasa de mortalidad 6,9 por mil  (2001)
Tasa de aumento 1,1% (2001)
Expectativa de vida (hombres) 76,1 años (2001)
Expectativa de vida (mujeres) 81,0 años (2001)
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Economía

Mientras el problema político permanece sin solución, la economía, basada en el sistema
de libre empresa, ha logrado una notable recuperación que supera los niveles existentes
antes de la invasión. Hoy, Chipre es uno de los mayores destinos turísticos, un centro
de servicios – principalmente bancarios y navieros – y de telecomunicaciones, y tiene
un nivel de vida que en algunos casos sobrepasa el nivel de algunos Estados miembros
de la UE. El rendimiento de la economía se compara favorablemente con la mayoría de
las economías de los países de la Unión Europea. Según los índices de Desarrollo
Mundial publicados en 1999 por el Banco Mundial, Chipre ocupa el 19º  lugar mundial
en términos de ingreso per capita. El promedio anual de la tasa de crecimiento en los
últimos cinco años fue aproximadamente 4,2%, mientras la inflación se mantuvo al 2,6%
y el desempleo al 3,3%.

Sector           % Contribución al PIB(2002)
Primario (principalmente la agricultura) 4,6%
Secundario
(principalmente la industria y la construcción) 19,7%
Terciario (servicios) 75,7%

Otros datos económicos (2002)
Ingreso per cápita £Ch  8.781,5*
Inflación                                2,8%
Tasa de crecimiento   2,2%
Desempleo 3,2%
Población económicamente activa 315.400
Población en pleno empleo 311.100

* libra Chipriota £1= aproximadamente 2  US$, £1,22 libras esterlinas y 1,70 Euro (Junio del 2003)
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Ciudad Población (2002)
Nicosia (Lefkosía) (Capital) 206.200*
Limasol (Lemesos) 161.200
Lárnaca 72.000
Pafos  47.300
* Toma en consideración sólo la población que vive en la parte de la ciudad que está
controlada por el gobierno.

Ciudades bajo ocupación turca Población*
Famagusta (Ammojostos) 38.960
Morfu 7.466
Kerynia 3.892
* Población  antes de la invasión turca de 1974.

Idiomas

Griego y turco constituyen  los idiomas oficiales.
El inglés se habla ampliamente.

Religión

Los greco chipriotas son cristianos y adheridos a la Iglesia Autocéfala Griega
Ortodoxa de Chipre. Los turcos chipriotas son musulmanes mientras las demás
minorías de Chipre, maronitas, armenios y latinos, pertenecen a otras iglesias
cristianas.

Herencia cultural

- Ruinas neolíticas
- Monumentos clásicos, helenísticos  y romanos
- Iglesias y monasterios bizantinos y latinos
- Fortalezas y castillos de los Lusignan y de los vénetos ( s. XII a s. XVI )
- Mezquitas



La invasión y la ocupación turca

El 15 de julio de 1974, la junta militar que gobernaba Grecia organizó un golpe de
estado para derrocar al gobierno democráticamente elegido de Chipre.

El 20 de julio, Turquía, en violación del derecho internacional y de los acuerdos que
ella misma había firmado, invadió a Chipre bajo el pretexto de restaurar el orden
constitucional. En vez de eso, se apoderó del 35% del territorio norte del país, un
acto que ha sido condenado universalmente como una grave violación del derecho
internacional y de la Carta de la ONU. Turquía, que se encuentra a una distancia de
sólo unos 75km de Chipre, en forma reiterada y durante decenas de años tanto antes
como después de la invasión, reclama que para ella Chipre tiene una vital importancia
estratégica y sigue ignorando una serie de resoluciones de la ONU que exigen el
retiro de sus tropas de ocupación de la isla.

Las consecuencias de la invasión y la ocupación  fueron desastrosas. Alrededor de
142.000 grecochipriotas que vivían en el norte – casi la cuarta parte (23%) de la
población – fueron expulsados de sus casas, convertidos en refugiados. Otros 20.000
grecochipriotas quedaron enclavados en la parte ocupada y en forma gradual fueron
obligados, mediante intimidación y negación de sus derechos humanos fundamentales,
a abandonar sus hogares y buscar refugio en la parte controlada por el Gobierno.
Hoy existen menos de 600 enclavados. Asimismo, se perdió el 70% del potencial
productivo de la isla y el 30% de la población quedó desempleada.

Unos 1.500 civiles y soldados grecochipriotas desaparecieron durante y después de
la invasión. Muchos de ellos desaparecieron mientras se encontraban en manos de
los turcos y algunos, antes de desaparecer, fueron vistos en cárceles  de Turquía o
en la parte ocupada. El destino de todos con excepción de algunos se desconoce
mientras Turquía es indolente de investigar lo sucedido.

En una importante decisión el 10 de mayo de 2001, la Corte Europea de Derechos
Humanos del Consejo de Europa declaró a Turquía culpable de haber cometido 14
violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos con respecto a los
refugiados, los enclavados y los desaparecidos.

Historia

La civilización de Chipre, según evidencias arqueológicas, se remonta a 11.000 años atrás,
en el noveno milenio a.C. (Epoca Neolítica o Edad de Piedra).

La isla adquirió su carácter griego después de haber sido colonizada por los griegos micénicos
y aqueos entre los s. XIII y XI a.C. A mediados del siglo IX a.C. colonos fenicios empezaron

a llegar concentrándose principalmente en la ciudad costera de Kition. A continuación Chipre
estuvo bajo dominio de los asirios, de los egipcios y de los persas (s. VIII a  IV a.C.).
Entre los años 30 a.C. y 330 d.C., formó parte del Imperio Romano.

A pesar de eso mantuvo su identidad griega, como parte del Estado helenístico de los
Ptolomeos (310-30 a.C.) y del mundo grecoparlante de Bizancio (330-1191 d.C.), su

herencia étnica se mantuvo viva. El idioma y la cultura griega también prevalecieron
a través de los siglos y se mantuvieron aún cuando Chipre estuvo bajo el
dominio sucesivo de poderes extranjeros, - el Rey Ricardo I (Corazón de León)
de Inglaterra y los Caballeros Templarios (1171-1192)  el de los francos (Lusignan)
(1192-1498), de los vénetos (1489-1571), de los otomanos-turcos (1571-1878)
y de los británicos (1878-1960).

Entre 1955 y 1959, los grecochipriotas llevaron a cabo una lucha de liberación
contra el poder británico y en 1960 Chipre obtuvo su independencia. Según los

acuerdos de Zurich-Londres, Grecia, Turquía y Gran Bretaña serían garantes de
la independencia del nuevo país y Gran Bretaña mantendría dos bases soberanas.

El poder fue dividido entre los grecochipriotas y los turcochipriotas con proporción 7:3.
Dicha proporción otorgó a la minoría turcochipriota del 18% - descendientes de los turcos

otomanos que ocuparon la isla de 1571 a 1878 -  el derecho a un 30% de representación en
el Gobierno y en todas las instituciones del Estado. Asimismo, les fue otorgado derecho a veto.

Las relaciones entre las dos comunidades fueron pacíficas y amistosas durante siglos. Sin
embargo, un conflicto de intereses que sucedió  después de la independencia – la parte
grecochipriota apoyaba la preservación de la unidad del Estado mientras que la dirigencia
turcochipriota, bajo las fuertes presiones de Turquía, aspiraba a la división  – condujo a breves
enfrentamientos intercomunitarios en los años 1963, 1964 y 1967 y al retiro de los turcochipriotas
de la administración y del Parlamento en diciembre de 1963.
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Defensa

La Guardia Nacional fue formada en 1964 y está compuesta por soldados regulares y
de reserva y por un pequeño número de oficiales y de suboficiales del ejército griego.

Como país accediendo a la Unión Europea, Chipre contribuye a las Fuerzas de Reacción
Rápida de la UE.

Las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de la ONU en Chipre (UNFICYP)

Constituida por 1.228 militares, se encuentra en la isla desde 1964 después de los
enfrentamientos intercomunitarios de diciembre de 1963 y de las amenazas turcas
de invadir al país. Su tarea primordial es supervisar la zona neutral y mantener el

cese del fuego, dado que más de 35.000 efectivos turcos ocupan la parte norte
de la isla.

Las áreas de las bases soberanas británicas

Existen bases militares británicas en Akrotiri/Episkopi y Dekelia y
ocupan el 2,74% del territorio del país.

Las bases son mantenidas por los británicos gracias a los tratados
de 1960 que dieron a Chipre su independencia.
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Desde la invasión, unos 115.000 turcos procedentes del continente  fueron trasladados
ilegalmente a la parte ocupada. La llegada masiva de los colonos ha afectado
negativamente las condiciones de vida de los turcochipriotas. La pobreza y el desempleo
han obligado a más de 55.000 de ellos a emigrar y ahora apenas constituyen el 11%
de la población.

        Asimismo, la herencia cultural de la parte ocupada, como parte de una política
   de eliminación de todas las evidencias de su carácter helénico, está siendo
   deliberadamente destruida e impregnada de un carácter enteramente turco.

El 15 de Noviembre de 1983, la parte ocupada fue unilateralmente declarada “Estado”
independiente. El Consejo de Seguridad de la ONU, en su resolución al respecto,
consideró la declaración inválida desde el punto de vista jurídico e hizo un llamamiento
para su rechazo internacional. Hasta hoy, ningún país del mundo - excepto Turquía –
ha reconocido esta entidad.

Los esfuerzos auspiciados por la ONU para resolver el problema Chipriota no han
sido fructíferos hasta ahora y las dos partes continúan estando en desacuerdo con
    respecto a la naturaleza de una solución. La parte grecochipriota está comprometida
      a lograr una solución basada en las resoluciones de las Naciones Unidas, el
Derecho Internacional y los principios de la democracia, libertad y el respeto a la ley
sobre la cual fue fundada la Unión Europea. Insiste en la creación de un Estado federal,
bi-comunal y bi-zonal con un fuerte gobierno central para asegurar la unidad del
Estado y preservar su soberanía. Los derechos humanos fundamentales, así como
la libertad de movimiento y de residencia y el derecho a la propiedad, deben ser
garantizados. Asimismo, aboga enérgicamente por la plena desmilitarización de la isla.

        Por otra parte, la dirigencia turcochipriota pretende establecer una confederación
      compuesta por dos provincias con soberanías separadas que mantendrían entre
   si lazos muy débiles y en la práctica funcionarían como dos Estados independientes.
Los grecochipriotas tendrían que renunciar a sus derechos humanos en la parte de
la isla que quedaría bajo administración turcochipriota, y las tropas y armamentos
turcos se mantendrían en el norte. Estas posiciones han sido plenamente respaldadas
por Turquía.

Las Naciones Unidas subrayan que una solución justa y viable debe garantizar la
existencia un Estado único con una soberanía y con respeto a los derechos humanos
bajo una estructura federal, bi-comunal y bi-zonal. También se destaca la importancia
de la desmilitarización. La Unión Europea a la cual se unirá Chipre el 1º de Mayo
del 2004 ha entregado su apoyo más decisivo a estas posiciones.



Servicios

El tercer sector, el de los servicios, es el que se desarrolla más rápidamente, y hoy
cuenta acerca del 75,7% del PIB y el 70,7% de la población en pleno empleo. Este
sector incluye al turismo, al transporte y comunicaciones, comercio, sector bancario,
los seguros, la contaduría , inmuebles, la administración pública, salud y educación
y los servicios jurídicos y empresariales.

Particularmente el turismo (hoteles y restaurantes) desempeña un papel importante
en la economía. La Industria  de turismo contribuye con el 8,7% del PIB y en ella
se ocupa el 10,5% de la fuerza laboral.

En el año 2002, más de 2,4 millones de turistas visitaron Chipre, provenientes
principalmente del Reino Unido (51,1%), de los países escandinavos (10,1%), de
Rusia y los países de la ex Unión Soviética (9,9%), Alemania (7,9%), de Grecia
(3,3%) y de Suiza (2,8%).

El papel de Chipre como centro regional de servicios se ha incrementado y se están
preparando planes para promover la isla como centro internacional de información.

Manufactura

La manufactura representa el 10% del PIB y ofrece empleo al 12% de la fuerza
laboral. Las industrias principales son de alimentos, de bebidas, tabaco, textiles,
ropa, calzado, productos de piel, productos de metal y productos químicos y
plásticos.
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Topografía

Sierra de Troodos (Sudoeste); punto más alto: Olympos (1953m).
Kerinia (Keryneia) o la sierra de Pentadaktylos (Norte); Punto más alto: Kyparissovunos (1024m).
Llanura central: La llanura de Mesaoría.
No existen ríos caudales, solamente algunas fuentes y riachuelos.

Clima

Mediterráneo, con suaves lluvias en el invierno (temperatura
mñinima diaria de 5°C), y verano caliente y seco (temperatura
máxima diaria de 36°C).

Flora y fauna

El 17% del territorio de la isla está cubierto por bosques.
La vegetación natural incluye árboles  perennes, árboles
de hoja caduca, yerbas y flores. En la flora se encuentran

alrededor de 1.800 especies nativas, subespecies y otras
variedades. Alrededor de 140 especies o el 7% de ellas son

endémicas.

Existen también 365 especies de aves pero solamente 115
de ellas se reproducen en la isla. Dos especies y
cinco subespecies son clasificadas como endémicas.

Entre los animales vale mencionar al muflón, perteneciente
a la familia de las ovejas y único en el mundo.
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Relaciones internacionales

Chipre es miembro de varios organismos internacionales entre los que se incluyen:

 -  Las Naciones Unidas (ONU) (1960) y sus organismos especializados

 -  El Consejo de Europa (CoE) (1961)

-  La Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) (1961)

 -  La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
    (OSCE) (1975)

 -  El Movimiento de los No Alineados (NOAL) (1960)

 -  La Organización Mundial de Comercio (OMC) (1995)

Relaciones con la Unión Europea (UE) 

 -  Acuerdo de Asociación  (1972)

 -  Protocolo de Unión Aduanera (1987)

 -  Solicitud de ingreso en la UE (1990)

 -  Decisión del Consejo Europeo de admitir a Chipre en la Unión Europea a partir
 del 1º de Mayo del 2004.

 -  Firma del Tratado de Accesión el 16 de Abril del 2003
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Importaciones

Las importaciones principales son de materias primas, de bienes de consumo y de
capital, de equipos de transporte y de combustibles. En el año 2001, el 51% del total
de las importaciones provino de la Unión Europea, principalmente del Reino Unido
(8,8%), de Italia (8,8%), de Grecia (8,9%), de Alemania (6,8%) y de Francia (5%). Las
importaciones desde los Estados Unidos alcanzaron el 10% y de Japón el 6%.

Exportaciones

Las mayores exportaciones son de ropa, de calzado, de productos farmacéuticos,
cemento, cigarrillos, muebles, papel, vino, papas y cítricos. En el año 2001 el 48%
de las exportaciones fue dirigido a los países de la Unión Europea, principalmente
al Reino Unido (16,4%), a Grecia (10,7%) y a Alemania (6%). Además el 22,5% de
la exportaciones fueron a los países árabes y el 7,8% a países de Europa del Este.

Transporte Marítimo

Gracias a su posición geográfica, Chipre se ha convertido en un importante centro
de transporte marítimo con un gran volumen de reexportación dirigida a los mercados
emergentes del Medio Oriente y de Europa Central.

Agricultura

La agricultura aporta alrededor del 4,1% del PIB en el 2002 y en ella se ocupa el
7,4% de la población laboral.

Los principales cultivos son las papas y otros vegetales, cereales, cítricos, uvas
y olivos. En las fincas se crían  principalmente aves, ganado vacuno, porcino y
ovino. La producción pesquera es derivada de la pesca en el interior del país, de
la pesca en el mar y de la piscicultura.
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Chipre en la Unión Europea

“La posición geográfica de Chipre, los profundos lazos que por dos mil años
han ubicado la isla en  el centro de la cultura y civilización europeas, la
intensidad de esta influencia presente en los valores compartidos por el
pueblo de Chipre y en la conducta cultural, política, económica y social de
sus ciudadanos, el bienestar de sus contactos con la Comunidad, todo esto
le confiere a Chipre, sin lugar a dudas, su identidad y carácter europeos y
confirma su vocación de pertenecer a la Comunidad”

Opinión de la Comisión Europea sobre la solicitud de ingreso de la República de Chipre a la Comunidad Europea
– 30 de Junio de 1993

El 1º de Mayo del 2004 Chipre, junto a otros nueve países, formalmente toma su lugar al lado de los quince
países miembro de la Unión Europea.

La participación en la Unión Europea tendrá beneficios recíprocos. Por una parte reforzará el clima a fin de lograr
una solución honesta y duradera en Chipre que entregue tanto a los chipriotas griegos como turcos un sentimiento
de seguridad y proteja sus derechos humanos y libertades básicas. Por otra parte abrirá el mayor mercado del
mundo a los productos y servicios  chipriotas y ofrecerá a la isla la posibilidad de hacer una contribución positiva
a la formulación de las políticas europeas. Significará un medio ambiente más limpio, mejor salud y estándares
de seguridad, así como una mayor protección para los consumidores.

Las reformas económicas y sociales, como resultado de la harmonización con la legislación de la Unión Europea,
traerán consigo un alza del nivel de vida y mejorarán la calidad de vida de los chipriotas en general. Chipre tiene
como meta unirse a la Unión Económica y Monetaria en el futuro próximo y se espera que será un contribuyente
neto de la Unión Europea.

Con su acceso Chipre se transformará en la frontera sudoriental de la recientemente ampliada Europa. De esta
manera la Unión Europea podrá extender su influencia política, así como sus intereses  económicos y comerciales
a la rica en petróleo región del Medio Oriente.

La estratégica posición de la isla en la intersección de Europa, África y Asia le permitirá a la Unión Europea
jugar, en favor de la paz mundial, un papel más decisivo en el proceso de estabilización de una zona altamente
conflictiva. La Unión Europea podrá, igualmente,  extender sus actividades comerciales, obteniendo fácil acceso
a los mercados de la región.

A causa de la posición geográfica de la isla una serie de serios problemas que confronta Europa, como la
inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el lavado de dinero podrán  ser observados y combatidos con mayor
efectividad.

Con más de 2.000 barcos mercantes bajo su bandera, Chipre es considerada  la 6ª mayor flota del mundo. Esta
hecho contribuirá al crecimiento del registro Europeo, convirtiendo la Unión Europea en un importante poder
marítimo.

Como centro financiero y comercial la isla ofrecerá a los países miembro atractivas oportunidades de inversión.

En pocas palabras, la Unión Europea tiene mucho que ganar con la participación de Chipre y Chipre, al mismo
tiempo, con su participación en la Unión Europea.

Portada: Decoración en bicromía sobre cerámica. Museo de Chipre, Nicosia.


